
 
Familia 
Fuertes Landin 
“Es el momento de dar las GRACIAS
con mayúsculas, por la formación que
hemos recibido y la ayuda que siempre
han tenido nuestros hijos”



1. Sois los Vicepresidentes de la APA de la última etapa del Colegio. ¿Qué caracteriza a los padres de estas edades?

Como introducción contaros que somos padres de 5 hijos: 3 de ellos en El Prado (2º Bachillerato, 4º ESO y 6º primaria) .

En esta última etapa creo que los padres estamos de cuenta atrás. En muy poco tiempo nuestros hijos salen del colegio, y la sensación es muy
extraña después de tantos años y de tanta dedicación y cariño que hemos recibido. También creo que somos más conscientes de lo que
tenemos entre manos y que empezamos a ver los resultados de muchos años de brega (con la ayuda de unos estupendos profesores con los
que hemos podido hacer equipo).

Creo que después de pasar por todas las etapas en el colegio, los padres hemos aprendido a dar importancia a lo importante: nuestra
formación y la formación de nuestros hijos que, sin duda, les ayudará a cambiar la sociedad que les rodea. 

2. Bachillerato vs primaria. ¿Se ve distinto el Colegio 8-10 años después?

Si, sin duda. Entramos en primaria de la mano de un niño, con el desconcierto propio de los que llevan la “L” en la frente y ahora nos reímos de
las preocupaciones de esos años (los deberes, las tarteras, esas búsquedas interminables de la ropa de deporte que se perdía en el
gimnasio,…). Ahora en bachillerato te das cuenta de lo rápido que han pasado estos 12 años, y que tenemos entre manos una persona adulta
con la cabeza “bien amueblada”. 

Ahora, la palabra que nos viene a la cabeza con el cierre de etapa es la de GRACIAS. Un agradecimiento con mayúsculas por todos estos años,
por la formación que hemos recibido, por la ayuda que han tenido nuestros hijos en todo momento.
 



3. En Bachillerato, ¿es más importante la formación académica o humana?

Creo que van las dos muy unidas. La académica cobra mucha importancia por el examen de EBAU donde nuestros hijos se juegan el poder
elegir la carrera que quieren; pero la forma en la que nuestros hijos se enfrentan a ella, a los coletazos de las adolescencias, a las novias/ no
novias, a los amigos y a sus crisis de madurez propias de su edad, hace que la formación humana sea tan importante o más que la académica.

4. ¿Cómo ha ido el curso? ¿qué objetivos os planteabais para este año? ¿se han cumplido?

Ha sido un curso duro para todos: familias del Colegio que han sufrido el COVID con gravedad, profesores que lo han dado todo para sacar
adelante a nuestros hijos en esta situación y los chicos que han respondido de forma admirable. Todo esto nos ha unido más como promoción,
y la respuesta de los padres ha sido muy buena.

El principal objetivo que nos planteamos era recuperar el calor de familia del colegio, que nos daba la impresión que estaba muy tocado por el
confinamiento. Nuestra impresión al finalizar este curso, es muy buena. Fue muy impactante comprobar el cariño de los padres el día de la
graduación de la promoción 50: las ganas que teníamos de “hacer piña”.

5. ¿Será distinto en el 2021/2022? ¿Cuáles creéis que serán los retos?

Esperemos que sí, que gracias al mayor ritmo de vacunación sea un curso más normal, donde podamos ir físicamente al Colegio y tener
reuniones y medios de formación presenciales.

Creemos que el reto será recuperar esa normalidad, que ahora nos parece tan lejana y que tanto anhelamos. 



RAFA MARÍA

Profesión

Economista, dirijo una fundación. Interiorista

Como recordáis el primer día de Colegio de vuestro hijo mayor…

Con mucha ilusión. Yo vengo de León, he estudiado siempre en
colegios públicos y estaba muy ilusionado con lo que El Prado nos iba

a ayudar.

Con respeto a la novedad, y recordando la frase de don Alfredo
Bohorque: “dejad crecer a vuestros hijos”.

 



Madrid, Barça o Atleti…

Atleti y Madrid. Madrid es mi segunda casa, 
después de mi querido León.

 

De niña Madrid, ya que veía desde mi ventana el Bernabéu. 
De mayor me quedo con el Atleti: son unos luchadores.

RAFA MARÍA

Un libro...

Cualquier libro histórico o novela policiaca. El último que
me “enganchó” fue HABITACIÓN 622 de Jöel Dicker.

 

El Caballero de la Armadura Oxidada 
de Robert Fisher.

 



RAFA MARÍA

Una peli...

Origen, de Leonardo di Caprio. Más que una película, una serie: Isabel. 
Me encantó el semblante de la reina Isabel la Católica. 

Mujer ejemplar sin ningún complejo 
de “ideología de género”

 

Un plan en familia que recomendarías 

Aquí copio a María: la cena en familia. Cena diaria en familia. 
A pesar del cansancio del día, todos interactúan,

hablan, escuchan, sirven, se conocen.
 



La mejor actividad de la APA es… 

RAFA MARÍA

La fiesta de inicio de curso de septiembre. 
Solo ha hemos podido tener un año,

 pero me pareció genial.
 

La fiesta de inicio de curso.
 


